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Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 28 de abril de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. 249/11, Sección Tercera, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el 
Prado San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha 
interpuesto por doña Hildegar Olaya Díaz Díaz recurso conten-
cioso-administrativo núm. 249/11, Sección Tercera, contra la 
desestimación presunta del recurso de reposición formulado 
contra la Orden de 10 de septiembre de 2010, por la que se 
publica la relación del personal seleccionado en los proce-
dimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plás-
ticas y Diseño y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y se le 
nombra con carácter provisional funcionaria en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicha Sala, en el plazo de nueve días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de mayo de 2011.- El Secretario General Técnico, 
Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2011, de la Secreta-
ría General de Universidades, Investigación y Tecnología 
por la que se instrumenta el procedimiento de selección 
del personal investigador en formación adscrito a proyec-
tos de investigación de excelencia de las universidades y 
organismos de investigación de Andalucía (Orden de 11 
de diciembre de 2007. Convocatoria 2010).

Por Orden de 11 de diciembre de 2007 de la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa se establecen las bases 
reguladoras del Programa de Incentivos a los Agentes del Sis-

tema Andaluz del Conocimiento y se efectúa su convocatoria 
para el periodo 2008-2013 (BOJA núm. 4, de 5 de enero de 
2008). El artículo 10.1.1.º de la citada Orden establece entre 
las distintas categorías de incentivos los destinados a los pro-
yectos de investigación de excelencia en equipos de investiga-
ción de las universidades y organismos públicos de investiga-
ción de Andalucía.

Por Resolución de esta Secretaría General de Universida-
des, Investigación y Tecnología se han concedido los incenti-
vos a proyectos de investigación de excelencia de las univer-
sidades y organismos de investigación de Andalucía en las 
distintas modalidades previstas para la convocatoria de 2010. 
En Anexo III de cada una de las resoluciones se especifica el 
número de plazas asignadas de personal investigador en for-
mación a cada proyecto incentivado.

El artículo 37 de la Orden de bases reguladoras determina 
que una vez adjudicado el número de personal investigador en 
formación que corresponda a cada proyecto de investigación 
de excelencia y organismo beneficiario será objeto de un pro-
ceso de selección de carácter autonómico que aunará las con-
vocatorias a desarrollar por cada organismo. Por Resolución 
de esta Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología se instrumentará dicho proceso.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37 
de la Orden de 11 de diciembre de 2007 y en uso de las fa-
cultades atribuidas, esta Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología,

R E S U E L V E

Primero. Establecer el procedimiento de selección del per-
sonal que haya de cubrir las plazas de personal investigador 
en formación asignadas a los proyectos de investigación de ex-
celencia incentivados con cargo a la convocatoria de 2010. La 
relación de plazas ofertadas, indicando los organismos, pro-
yectos de investigación, períodos e importes correspondientes 
se encuentra disponible en la página web de esta Consejería.

Segundo. El objeto de la presente Resolución es aunar 
las distintas convocatorias a desarrollar por cada uno de los 
organismos beneficiarios de incentivo para la contratación de 
personal investigador en formación en el marco de los proyec-
tos de investigación de excelencia en régimen de publicidad, 
objetividad y concurrencia competitiva.

Tercero. El órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento de selección es la Dirección General de Investiga-
ción, Tecnología y Empresa. La resolución de selección será 
dictada por la persona titular de la Secretaria General de Uni-
versidades, Investigación y Tecnología.

Cuarto. Requisitos. De conformidad con el procedimiento 
que se describe en esta resolución, las solicitudes de partici-
pación en este proceso podrán ser presentadas por aquellas 
personas que estén en posesión de titulación superior o la ha-
yan solicitado y que cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 64 de la Orden de 11 de diciembre de 2007, modifi-
cada de la Orden de 17 de noviembre de 2008 y por la de 18 
de diciembre de 2009.

Quinto. Presentación de solicitudes. El plazo de presenta-
ción de solicitudes será de 15 días contados desde el siguiente 
a la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía (BOJA) y finalizará a las 18,00 horas del 
último día señalado.

Los candidatos deberán cumplimentar una solicitud por 
cada plaza solicitada. El formulario para la cumplimentación 
de la correspondiente solicitud está disponible en la siguiente 
dirección de internet: http://www.juntadeandalucia.es/innova-
cioncienciayempresa/oficinavirtual/. A tales efectos se deberá 
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disponer del certificado electrónico reconocido de usuario ex-
pedido por una Autoridad de Certificación convenida con la 
Junta de Andalucía de acuerdo con el artículo 13 del Decreto 
183/2003, de 24 de junio.

Las solicitudes presentadas se dirigirán al titular de la Se-
cretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología 
acompañadas de la documentación relacionada en el apartado 
sexto, en formato PDF y con un límite de 4 Mb. La aplicación 
telemática habilitada a los efectos prevé la opción de copiar 
las solicitudes al objeto de facilitar y agilizar la presentación de 
más de una solicitud.

Los candidatos deberán priorizar todas sus solicitudes 
cumplimentando debidamente la casilla prevista a los efectos.

La remisión telemática de la documentación bajo firma 
electrónica supondrá la autenticación de que el documento es 
fiel copia de su original bajo responsabilidad del solicitante.

No serán admitidas a trámite las solicitudes presentadas 
fuera de los medios electrónicos, en virtud de lo establecido 
en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 26 de junio, de ac-
ceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

No serán admitidas a trámite las solicitudes presentadas 
fuera del plazo establecido, resolviéndose la inadmisión de las 
mismas, que deberá ser notificada a los interesados en los 
términos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexto. Documentación. La solicitud de incentivo a la for-
mación al personal investigador deberá acompañarse de la 
siguiente documentación: 

a) Currículum vitae y documentación acreditativa de los 
méritos alegados.

b) Título oficial de los estudios cursados o resguardo de 
haberlo solicitado.

c) Certificación académica oficial, en la que figuren de 
forma detallada las calificaciones obtenidas, fechas de las mis-
mas, constancia expresa de que las materias constituyen el 
programa completo de la titulación correspondiente y la media 
del expediente académico. En el caso de titulaciones obteni-
das en las universidades españolas dicha media se calculará 
conforme a lo establecido en el Capítulo V del Acuerdo de 2 
de abril de 2008 (BOJA núm. 91, de 8 de mayo de 2008), de 
la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía, por 
el que se establece el procedimiento para el ingreso en los 
másteres oficiales

d) Copia del documento de identidad o pasaporte en vi-
gor, en el caso de ciudadanos extranjeros no residentes en 
territorio español

e) Título oficial de Especialidad Médica (MIR) o Farma-
céutica (FIR) o Certificado oficial de Especialidad en Biología, 
(BIR), en Química (QUIR) o Psicología (PIR) en el caso de que 
las personas solicitantes posean alguna o algunas de las cita-
das titulaciones.

f) Libro de familia, en el caso de que las personas so-
licitantes se encuentren en el supuesto de cuidado de hijos 
y/o documentación acreditativa de la grave necesidad en caso 
cuidado de familiares.

g) Certificado de la ONG o de la empresa donde hayan 
prestado sus servicios y vida laboral en su caso.

h) Certificación acreditativa del grado de discapacidad, en 
su caso.

Cuando las personas solicitantes estén en posesión de un 
título expedido por centros extranjeros que estén homologados 
o, en su caso, resuelta la posibilidad de acceso a los cursos de 
doctorado por el Rector de la Universidad correspondiente, en 
virtud de lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, al objeto de trasladar la nota media del expediente 
a la escala española, deberán aportar en sustitución de la do-
cumentación indicada en el apartado b) anterior la documen-
tación siguiente en original o fotocopia compulsada:

a) Expediente donde conste la totalidad de las materias 
cursadas con indicación de las calificaciones obtenidas y las 
calificaciones máxima y mínima dentro del sistema de evalua-
ción correspondiente. Asimismo se hará constar cuál es la ca-
lificación mínima necesaria para aprobar.

b) Certificación del Ministerio de Educación o equivalente, 
o de la representación acreditativa en España del país de ori-
gen, donde conste la escala de calificaciones del citado país.

c) Documento acreditativo de haber sido admitido en los 
programas de doctorado de la Universidad correspondiente.

En el caso de no aportar la documentación del apartado 
b) anterior, la nota media se calculará en la forma establecida 
en el Capítulo V del Acuerdo de 2 de abril de 2008 (BOJA 
núm. 91, de 8 mayo de 2008), de la Comisión de Distrito 
Único Universitario de Andalucía, por el que se establece el 
procedimiento para el ingreso en los másteres oficiales.

Séptimo. Las solicitudes deberán presentarse debida-
mente cumplimentadas en todos sus apartados y acompaña-
das de la documentación requerida. No obstante lo anterior, si 
la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acompa-
ñasen los documentos preceptivos, se podrá requerir al inte-
resado por la Dirección General de Investigación, Tecnología 
y Empresa para que en el plazo de diez días subsane la falta 
o acompañe los documentos preceptivos con la indicación de 
que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución dictada en los términos previstos en 
el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

La subsanación se realizará de forma telemática, a través 
de la aplicación informática dispuesta para la tramitación de 
las solicitudes en la dirección web de esta Consejería.

Octavo. La valoración de las solicitudes presentadas se 
efectuará por una Comisión de Selección que tendrá la si-
guiente composición:

Presidencia: La persona titular de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología.

Secretaría: La persona titular del Servicio con competen-
cia por razón de la materia, con voz pero sin voto.

Vocales: La persona titular de la Dirección General de In-
vestigación, Tecnología y Empresa y otros tres vocales a desig-
nar por el presidente de la Comisión.

Dicha evaluación se realizará de acuerdo con las siguien-
tes fases:

a) Currículum vitae del solicitante. En una primera fase se 
habilitará a los investigadores e investigadoras principales de 
los proyectos incentivados una aplicación informática al objeto 
de valorar el currículum vitae de los solicitantes. En el plazo 
de 10 días naturales, informarán y puntuarán cada una de las 
solicitudes de acuerdo con lo siguiente:

- Adecuación alta : 5 puntos.
- Adecuación media: 2,5 puntos.
- Adecuación baja: 1 punto.
- No se adecua al proyecto: 0,1.

Esta valoración estará fundamentada y motivada en la 
adecuación del perfil de la persona candidata para el proyecto. 
En el caso de que se considerase no adecuado alguno de los 
candidatos se harán constar las causas en el correspondiente 
informe.

b) En una segunda fase, la Comisión de Selección valorará 
y puntuará con un máximo de 5 puntos el expediente acadé-
mico del solicitante. Para valorar los expedientes se podrá fijar 
una nota media mínima que con carácter general no podrá 
se inferior a 1,50. Para aquellos solicitantes que acrediten un 
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grado de discapacidad igual o superior al 33% se multiplicará 
su expediente académico por 1,1.

La Comisión de Selección podrá recabar la documentación 
y la información adicional necesaria para la adecuada normali-
zación de las calificaciones reflejadas en los expedientes.

c) La puntuación total a otorgar a cada una de las solici-
tudes se obtendrá de la suma de la puntuación obtenida en 
ambas fases y podrá acordarse una puntuación mínima para 
poder optar a las plazas ofertadas.

Para ser finalmente seleccionados, los solicitantes debe-
rán superar dicha puntuación y a la vista de las calificaciones 
otorgadas, la Comisión de Selección propondrá la relación pro-
visional de las personas adjudicatarias y de las designadas en 
lista de espera o reserva por cada proyecto de investigación 
de excelencia incentivado.

Noveno. Trámite de alegaciones: Valoradas las solicitudes 
se publicará en la dirección de internet de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia la relación provisional de las 
personas candidatas por orden de puntuación obtenida en 
cada una de las solicitudes presentadas. En el plazo de diez 
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de dicha relación provisional, los solicitantes podrán realizar 
las alegaciones oportunas. Transcurrido el plazo señalado, la 
Comisión resolverá las alegaciones presentadas y a la vista de 
las puntuaciones resultantes propondrá la relación definitiva 
de las personas adjudicatarias y las personas candidatas en 
lista de espera o reserva por cada proyecto de investigación 
de excelencia y la relación de aspirantes no seleccionados.

Décimo. Serán características y duración de la actividad a 
desarrollar por el personal seleccionado las siguientes:

1. El personal investigador en formación deberá desarro-
llar la tesis doctoral en el ámbito del equipo de investigación y 
del proyecto en el que ha sido seleccionado en un periodo de 
4 años que comprende dos fases diferenciadas: 

a) La primera, con una duración de 12 meses, se dedicará 
a la realización de los cursos precisos para la futura obtención 
del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) o documento equi-
valente. En este ejercicio percibirá una beca que incluirán los 
precios públicos del master o cursos de la Universidad donde 
se curse el Doctorado.

b) La segunda, que comprenderá los tres años siguientes, 
incluye el año necesario para la obtención del DEA o docu-
mento equivalente y los dos siguientes para la obtención del 
titulo de doctor. Durante este tiempo contarán con un contrato 
de trabajo preferiblemente en prácticas, con el organismo be-
neficiario del incentivo concedido al proyecto de investigación 
de excelencia.

2. Esta actividad será incompatible con cualquier otra re-
tribución o incentivo financiado con fondos públicos o privados 
españoles o comunitarios, no autorizada expresamente por la 
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnolo-
gía, previo informe del Vicerrectorado de Investigación de la 
Universidad donde se integre.

Asimismo esta actividad será incompatible con sueldos 
o salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria 
de la persona interesada, salvo los contratos derivados de la 
aplicación de los artículos 68 y 83 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, o el artículo 11.2 de la 
Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación 
Científica y Técnica (Ley 13/1986, de 14 de abril).

3. El personal investigador en formación no podrá de-
dicar más de noventa horas durante cada curso académico, 
como parte de su formación, a la colaboración en actividades 
docentes relacionadas con su trabajo de investigación, previa 
conformidad de la institución implicada sin que ello suponga 
ningún compromiso laboral por parte de la Universidad u orga-
nismo correspondiente, documentándose debidamente dicha 

colaboración a efectos de concursos. El órgano competente de 
la Universidad correspondiente extenderá certificación de la 
docencia impartida por el personal investigador en formación 
al término de su realización.  

Undécimo. Serán condiciones del disfrute las siguientes 
establecidas en la orden de bases reguladoras y en la resolu-
ción de concesión de los correspondientes incentivos:

1. El coste de los gastos del personal investigador en 
formación será el indicado en el apartado tercero B) de cada 
Resolución de concesión de los proyectos de investigación de 
excelencia.

2. El plazo para la incorporación al organismo o centro de 
aplicación será de 15 días siguientes a la publicación de un ex-
tracto de la resolución de adjudicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, produciéndose los efectos económicos 
y administrativos con referencia a la situación de derecho del 
personal el día 1 del mes a que corresponda, abonándose su 
retribución por meses completos.

3. Las vacantes por renuncias o bajas que se produzcan 
entre el personal investigador en formación dentro de los seis 
meses a contar desde la fecha de publicación de la resolu-
ción de adjudicación serán sustituidas por las siguientes can-
didaturas de la relación priorizada formulada por la Comisión 
de Selección. Esta relación priorizada de reservas será ges-
tionada, respetando el orden de prelación, por cada una de 
las Universidades y organismos de investigación beneficiarios 
del incentivo adjudicado, debiendo remitirse a esta Secreta-
ría General de Universidades, Investigación y Tecnología copia 
de la renuncia del titular, indicando la fecha de renuncia y la 
aceptación del candidato/a reserva indicando la fecha de in-
corporación.

4. El personal investigador en formación deberá:
a) Incorporarse a su centro de aplicación en el plazo in-

dicado en el apartado Décimo de esta Resolución, entendién-
dose la no incorporación como renuncia a la misma.

b) Realizar su labor en el centro de aplicación del incen-
tivo a la formación al personal investigador.

c) Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presentado 
de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con las 
normas propias del Centro en que se lleva a cabo la investi-
gación.

d) Solicitar autorización previa de la persona titular de la 
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnolo-
gía para cualquier cambio de centro, dirección o proyecto de 
investigación o paralización del mismo.

e) Justificar ante la Universidad u Organismo, el cumpli-
miento de la finalidad del incentivo, así como el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones que han determinado la conce-
sión o disfrute de la misma, a cuyo fin deberán presentar:

1.º Memoria anual sobre el desarrollo de la investigación, 
según modelo establecido al efecto, en la que deberá constar 
el estado de la misma y la conformidad de la dirección del 
trabajo.

2.º Memoria final sobre la labor realizada con la valora-
ción de la dirección del trabajo.

3.º Declaración responsable de haber cumplido con los 
requisitos y condiciones que determinan la concesión y dis-
frute del incentivo.

f) De acuerdo con lo previsto en el artículo 42.2 de la 
Orden de 11 de diciembre de 2007 el personal investigador 
en formación contratado se evaluará anualmente pudiendo ser 
resuelto el contrato en el supuesto de no superarse favorable-
mente dicha evaluación 

Duodécimo. Este programa de personal investigador en 
formación adscrito a los proyectos de Investigación de Exce-
lencia se encuentra inscrito en el Registro General de Progra-
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mas de Ayudas a la Investigación a que se refiere el artículo 
3 del Real Decreto 63/2006, de 27 de marzo, por el que se 
aprueba el Estatuto del personal investigador en formación.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir 
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a los artículos 10, 
14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativo, o potestativamente, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante esta Secre-
taría General de Universidades, Investigación y Tecnología, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común

Sevilla, 30 de junio de 2011.- El Secretario General,
Francisco Andrés Triguero Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2011, de la Se-
cretaría General de Universidades, Investigación y Tec-
nología, por la que se instrumenta el procedimiento 
de selección de personal investigador doctor corres-
pondiente a los incentivos concedidos a proyectos de 
investigación de excelencia de las universidades y orga-
nismos de investigación de Andalucía (Orden de 11 de 
diciembre de 2007).

Por Orden de 11 de diciembre de 2007, de la Consejería 
de Economía, Innovación y Ciencia, modificada por las Órde-
nes de 17 de noviembre de 2008 y de 18 de diciembre de 
2009, se establecen las bases reguladoras del Programa de 
Incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento 
y se efectúa su convocatoria para el periodo 2008-2013 (BOJA 
núm. 4, de 5 de enero de 2008). El artículo 10.1.1.º de la 
citada Orden establece entre las distintas categorías de in-
centivos los destinados a los proyectos de investigación de 
excelencia en equipos de investigación de las universidades y 
organismos de investigación de Andalucía.

Por Resolución de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología de fecha 30 de diciembre de 2010 y 
de 14 de marzo, 25 de febrero y 30 de junio de 2011, respecti-
vamente, se conceden incentivos a proyectos de investigación 
de excelencia de las universidades y organismos de investiga-
ción de Andalucía en las distintas modalidades de incentivos 
correspondientes a la convocatoria de 2010. En Anexo III se 
especifica el número y la duración de los contratos de perso-
nal investigador doctor con cargo a los gastos de personal de 
cada proyecto.

En el apartado Tercero de las citadas resoluciones se 
establece que la selección del personal investigador doctor 
asignado a cada uno de los proyectos incentivados se efec-
tuará mediante un proceso de carácter autonómico que ten-
drá como objeto el aunar las correspondientes convocatorias a 
desarrollar por cada organismo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto y en uso de las fa-
cultades atribuidas, esta Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología,.

R E S U E L V E

Primero. Establecer el procedimiento de selección del 
personal que haya de cubrir las plazas de personal investiga-
dor doctor asignadas a los proyectos de investigación de exce-
lencia incentivados con cargo a la convocatoria de 2010. La 
relación de plazas ofertadas, indicando los organismos, pro-

yectos de investigación, períodos e importes correspondientes 
se encuentra disponible en la página web de esta Consejería.

Segundo. El objeto de la presente Resolución es aunar 
las distintas convocatorias a desarrollar por cada uno de los 
organismos beneficiarios de incentivo para la contratación de 
personal investigador doctor en el marco de los proyectos de 
investigación de excelencia en régimen de publicidad, objetivi-
dad y concurrencia competitiva.

Tercero. El órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento de selección es la Dirección General de Investiga-
ción, Tecnología y Empresa. La resolución de selección será 
dictada por la persona titular de la Secretaria General de Uni-
versidades, Investigación y Tecnología.

Cuarto. Requisitos. Los solicitantes deberán cumplir a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
los siguientes requisitos:

1. Estar en posesión del grado de doctor.
2. No haber transcurrido más de 10 años desde la fecha 

de obtención del doctorado. Se entenderá como fecha de ob-
tención del doctorado, la fecha de lectura y aprobación de la 
tesis doctoral.

En la contabilización del plazo de 10 años indicado en el 
párrafo anterior se excluirán los períodos correspondientes a 
los siguientes motivos:

a) Período de descanso derivado de maternidad o pater-
nidad disfrutados con arreglo a las situaciones protegidas que 
se recogen en el Régimen General de la Seguridad Social.

b) Grave enfermedad o accidente del solicitante, con baja 
médica igual o superior a 6 meses.

c) Atención a personas en situación de dependencia, con 
arreglo a lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciem-
bre, de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia.

Estos períodos de interrupción se indicarán y acreditarán 
en el momento de presentar la solicitud y supondrá en todo 
caso una ampliación máxima de un año en el plazo de conta-
bilización del tiempo transcurrido desde la fecha de obtención 
del doctorado.

Quinto. Presentación de solicitudes. El plazo de presenta-
ción de solicitudes será de 15 días contados desde el siguiente 
a la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía (BOJA) y finalizará a las 18,00 horas del 
último día señalado.

Los candidatos deberán cumplimentar una solicitud por 
cada plaza solicitada. El formulario para la cumplimentación 
de la correspondiente solicitud está disponible en la siguiente 
dirección de internet: http://www.juntadeandalucia.es/innova-
cioncienciayempresa/oficinavirtual/. A tales efectos se deberá 
disponer del certificado electrónico reconocido de usuario ex-
pedido por una Autoridad de Certificación convenida con la 
Junta de Andalucía de acuerdo con el artículo 13 del Decreto 
183/2003 de 24 de junio.

Las solicitudes presentadas se dirigirán al titular de la Se-
cretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología 
acompañadas de la documentación relacionada en el apartado 
sexto, en formato PDF y con un límite de 4 Mb. La aplicación 
telemática habilitada a los efectos prevé la opción de copiar 
las solicitudes al objeto de facilitar y agilizar la presentación de 
más de una solicitud.

Los candidatos deberán priorizar todas sus solicitudes 
cumplimentando debidamente la casilla prevista a los efec-
tos. La remisión telemática de la documentación bajo firma 
electrónica supondrá la autenticación de que el documento es 
fiel copia de su original bajo responsabilidad del solicitante.
No serán admitidas a trámite las solicitudes presentadas fuera 


